
                                                  (Diciembre 2019 a Noviembre 2020)

Entidad: AYUNTAMIENTO DE CORIA

ESPECIALIDADES REQUISITOS de acceso FORMACIÓN mínima imprescindible

SOLDADURA CON 
ELECTRODO 
REVESTIDO Y TIG

                      15 plazas

• Ser mayor de 18 años.
• Poder formalizar un contrato formativo.
• Ser desempleado/a e inscrito en el SEXPE.
• No padecer enfermedad física o defecto físico o psíquico 

que impida el desempeño de las funciones propias del 
puesto.

• Carecer de titulación o cualificación profesional igual o 
superior a la que se adquirirá en el taller al que se opta.

Debes tener en el SEXPE alguna de las siguientes titulaciones:

-Tener título de Graduado en ESO.
• Tener Certificado de profesionalidad nivel 2.
• Tener título de FP Básica.
• Tener Certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia o 

área profesional.
• Requisito académico de acceso a ciclos formativos de grado 

medio.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 y/o 45 años
• Tener las competencias clave de nivel 2.
• Tener título de técnico auxiliar.

OPERACIONES BÁSICAS
EN EL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

                      15 plazas

• Ser mayor de 18 años.
• Poder formalizar un contrato formativo.
• Ser desempleado/a e inscrito en el SEXPE.
• No padecer enfermedad física o defecto físico o psíquico 

que impida el desempeño de las funciones propias del 
puesto.

• Carecer de titulación o cualificación profesional igual o 
superior a la que se adquirirá en el taller al que se opta.

Los alumnos/as que accedan a las acciones de formación de certificados 
de profesionalidad de nivel I de cualificación, NO se les exigirán requisitos
académicos ni profesionales.

Se realizará una prueba de conocimientos mínimos

Plazo de presentación de solicitudes: Del 23 de octubre hasta las 14:00 horas del día 28 de octubre.

Las solicitudes deben estar firmadas.

Lugar de presentación de solicitudes:  Ayuntamiento de Coria y SEXPE.

INFORMACIÓN ESCUELAS PROFESIONALES


